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UNIVERSIDAD DE SONO� 
��� Colegio Académi�o 
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.... . ... ::.::'· ·:-. ��.:< \} �;-� 
C. Rec;.�QWPE!· la Universidad de So fpr. H�nhF•rto Grij¡¡lv¡¡ l\19.1}teverde <Jsumlelldc el 

carácter';_d�'' Pr�Pcente del H. Col " 2�•rnico, con fundar:Ji�nt'ff <cé�; ,�l �rtículo 12 del 
Regla�n�Je/E�Qíielas Incorporad�!,\{ c»trb:is�.al Acuerdo del prppiÓ ptg��Ó�tolegiado, emitido 
el 09 �m�yo:#e ÍQ13, constante en !;!l �� nún'il!ro 128, tengo a �ie�itníilr �!'presente Ac1Jerdo 
de lncofR�!�Jg,n?Para impartir Educatip{i;M.��t� Superior en el tur�JJía�utjn!iv vespertino, en la 

. modalidad "'fir� sl:mcial e intensiva M · tl po escolarila!i� . a "ASOOAtlóN FILANTRÓPICA y 
. �:.��·HCATIVA DEL NORq$TE A,.qz: , con domicilio en;�cyrlf�,��)iiqueiros N" 148, �giÓAl� Bol.jvar, �'-� f�,ciudad de Nog�le$, il¡u�ldptp de Nogales, .®íí ��! é9P1 estará sujeta a� IÓ#tértnirtc,}s y 

'ff:lf� �ó��[dones que se s�ñai�Í1�e:� �l,fsente docume�ftt. :.5'/�. . . · ·'· 

�}� ' ·  : , :,i\j : .. ,e �QNSIDERAÑ�W �·· 
f>t�%�·}¿ , _ ;:_:: �:: -·--:::-;:.�: 

l. Quel�' p¡J·i�Qrs�ild de Sonora, coñfLÚJdamerito en el Artículo 7�;fl:a¡¡ ciiÓh 'í(_ije la Ley Num�ro 4. 
Orgáníe,a,�}Íel1e! t#,iultades para in�<>rpprar,.:otorgar o retirar ���ot\()ci�lerytQ de validez a lo!'> ·r� 
estudfÓs ('e'aUi:a�os en planteles paft%!,i�re$ qúe impartan educa�lqi} ���io t y media supe ior, 

.. J.!ls cualeslfi';.va a cabo confqpne lo mári'datá:el Reglamento de Esc����:l,rttorporadas qe la prop a 
· ·,<Qiitiversidad. Por lo q�!¡!}i.ií'tm��(s idad de Sonora es �Jnpetente para conocer y resqt'!fM�.bre la 
:;;":: sol�!,�ud de Acuerdq}a�· )nco?p&ración para imp�rtir;EdH"ag!pn Media super�ql':. �r, �1' �ti-�no �. rnati)tino y vesperiího; 1'"(\0dalit;t,�d presencial e . intensiva �scolarizada, pr\')�ntada p<if::� la · ;;¡�;Ución "ASOCIAéíóN fiLANJllÓPICA Y EDUCATiVA D.El 't4ojoESTE A.C." pof�pndu<tp del C. 
A;�c:¡;: César Hernández M�Ítado e n su calidad de President�·d�fConsejo Directivo. · ·.:.� .. /H1ij;:> '• . 

.: \t. ' 

.. . .. 
,;/;'( .\.' 

' '  
.. )? \ <: • ·· '" • 

11. Que;c�ASOClA(:.tÓN FILANTRÓPI CAN'tDUCi\tlVA DEL NOROEST�: A;t.•;; 's\l&face los requósitos 
ex igid�� pJN¡ \;:a¡if{ulo 11, Artículos á y S�d�i �e&ía,l;nento de lncor®.,�ado� Q� é#tudios, para que [e 
sea ot,o/ia¡olci :e.1,;:,P,cuerdo de lntgr. pqt-a;ch5 n · en el turno mat)Jtil)o;:� md.d.alidad presendal 
escolarfzija, sy!Eto a los Planes y PJ-:pgfam¡¡s de Estudios qu�' 4a':i:Jritve rifdad de Sonora le 

.onozca' oficialmente; en virtud de quer�· citada instit . '·'·lik\·· 

Es un¡¡ Asocia�iÓrliÍ�il �enominada "A 

·
.'• '<M NOROESTE Al?t; �:c-ons�itUtda según escrit' 

de Noviembre �di!�dos'.�iÍd,iez. 

NTRÓPICA Y ;�Uc1Ti\}:.,¡OE L 
.· 8901, volumeri;40; con fechii.04 . . ' $ 

) .. :;::-: 
B., &;����-:tBp edificio propio ,y1.;,§�*i%;Tj1;;talaciones neces��l,á�;;��f�;�u objeto y fundon . 

. ;: rnl�fi¡as q �� satisfacen las C:§.�didqne� d�tseguridad, h igiéfiJdis y -pedB,ij(>gicas exigidas por:. 
·;. �� p,epá'rt;@-ento de lncorpor�cíQ(l Y: �evil:íidación de E-stu�iJps'p�;i�Ü�Wersidad de Sonora,¡�; 

·�f�J�artir Educación Medi�;,�u�f�¡pi::' · iil;�;;: :;;,',:�··,�-> 
Se ha obligadqia �BS���� estrictamente ei,-Artltulb'�j Co�stitucional, la·,��y ,Gliifefal de 
Educación, l�. ��;¡:·a� ;e� {i¡ción para el Esta!1ó.;J;I� :�d:ri�a, el Acuerdo 24�: f�$f:��t'(lyf! se 
establecen 13$ baS�:�e�rales de autoritaci�.(\�o · jeGO;IlOCimiento de :v!3li�ef ofí.ci!\.li de 
estudios), el Ac.u��do, A$.0 (por el que se�' e#,ib.i���,¡1i;\los lineamientoS'i,��§�:reg�ab; los 
servidos que lo- ���ffi�ulares brindan en las di�tl:nt¡s/d'pciones educativas é'nilit)�tJ#')Anedio 
J.U��riótpy, las disposicionesc�t1a' , rías emitidas por. J�iV�Hidad de 5¿�ora, y a 

'�J�•::.�:',¡;�:�:�,��;;' ',:·��:::;,��t�1ü D•p•rt•m.,to do 

111. Que . . : .. _ltcitúd de Acuerdo para:' fi,'i¡t��(�tf'''Éducación Media SÚ. . ••• �'''� 1 turno rn.<lut no V 
�sp .. rl1roo. modalidaJi'!i ���!al e i�t�nsiva e. · .

. ·· ;,:.,�:( presentada por �� C.C.P César 
· ., l-l�>rn;�ndaz Mercad�";en . sü<·:ri�i'f¡J:ter de Preside · :<;�jo Directivo, se �(()mpd¡,tt de la . 

\{;�� '•¡?ti} 
. 

Jueves 12 de Diciembre del 2013 Número 48 Secc. I 2 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



3 

'· ::,:::" :� lci "� pcof••W•�""�;¡¡¡;t::

·

::

, ,::.�m "� 
fncorporaciqri}:Y R'eyalidación de Estudiq$�1\) ii.l:\soqACIÓN FIIANTRÓ!illCA:Yt) tpucATIVA 
��"����!���,�- "" '' ''"f :��io '"""'"" y(�:�" lmp,ruc 

V. Que con f€Cb_;!\�4de diciembre de 201 , . ;jQ)!pahamento de lncorpo . . .. ..·. {� '�.:.:�:::���i'7E�:�������:�;�::?() 
VI. Que fa Le,y;iq��t�tt�cción CiviÍ ��ra el E�;a�d 'tl�t:5Qnora :'���igor, reguf�;J�s'f�$ppnsabifidade� y 
obfigacion��tll�e .ef)�é'� materia tienen;la•$'}f1�tit�opes educativas en'�� jp� �iveles, en los 

�lhfeHros o c!lil�astr�§ y a conl:ar �dn seguro c!e;.r�sponsabilidad civil por s:!añ:Q,�Jil .terceros. ):iü'i1o 
que, con �J!fil\ dé,éiwt las autoridades �<impete��s estén en condiq��s d� �!Jrnplir y hacer 
cumplir las di$rJO$iéjo�iiS de la Ley, se instruyé;afo�pútamento de lri¡:prpótád9ni.Y Revalidación 
de Estudids pé �� UMiv�r�idad de Sonora, p¡¡raqt.¡e infQrme a la Unidad ��ta�l de Pr/:i�cción Civil y 
al H. Ayu�tab1r�q!9 $?rrespondiente, de la pr�,s�pf�:¡,i�solución. }} , ' 

(: .. �i.�:fif:�;·��·;fJ:��:YJi;�f;g;J�i1�r"�· 
S� nora; en ef,��t� . 243, en .. elAcuerdo ,4�NJ �nel Artículo 7; fraccióf];¡X,Jt�i)!� Ley Número 4 
Orgánica y �r,�s,��p��J.�iones relativas y��ttf�able,��� dicta la siguien\''?;

�r:
��{��

i:: 
t l/' :�E$0lUCI® <:.:' 

·:::: � :f�z--� :::::�_�::· . . .. ·-.:<{y·· 
/( . . y · 

�:l:�ª��(���iª:���,��0i��f:l;? 
�i'tdnsiderando,Séptimo del pres'�rife docum.�nto.. ' ' · , ,,, , '' 'i 

i,¡:���S:i��f·����j��{�i)=:::�·�: }/ talO! La Institución "A'$(>CI�QÓ .·. IANTRÓPICA Y $)tJAA;TIVAVJ;L NOROESTE A.�f', de� '" :P.�fc�bar becas colegÍ�tu( · ' ''e la Universid¡{�: · �r�;i�s administre ¡,t;ravgs· ., · 'ento de lncorpohl ' . fidación de Estli ' f;mbón del 5% del : 
iÓn total semestral, ¿ghf��, � lo establecido en e 6'1.'5 fracción XII del R� 

de lncorpor�;(��ftf'&' ios. ;k;:f�lhj,{y,, . 
,,' _ _  ,_ u� · .�:�1-g?L�:t- -·,=· ·;¿t�:�::r. ;/:r:: -�; .. , 

CUARTO: �?; Dirécción e Servicios ' · · � ::� ,,J� Universidad ª� So�ptli, '!i través del ,, ffibración y Revafid. ,, · · '' ios llevará a cab�tM . mª:ner�fpermanente 
�'F i!stablecidos por e · '450 y los procedl'friJt�w$'/�cadémicos y 

;. -c._ 
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'::::·.:,�:�:A\��EE=t$\:,��E�::.,.,4" 
�����jft::;:��� .�Cfi:!l:;:;:�� �l �'""''•'" �,, . 

. �.sta funcio'hé< . fme a las disposicíorÍ�s�lf�tites y cumpla con las (f · s establecidas en 

...• ¿·i��:i:r����t�eR�:
o
�u�ií�;;s;gl��!���� :�� i:�i��d��í:�t.Jf¡���::�tl�s cfeo

�!�i·�
i
;
e
dci�
i
�
n
,fJ�;$i'�� " >; r�orPcQración, con basi(aLP.I'QC:edrúíiento estipulado, por"la �.ev.General de Edu��i ·�v d� k ··'Edu;ádón Estatal, en el.��YfjtCÍo_450; en el Reglamento t{e l�tttporación de Estúqio �mM ; ¡npánatividad aplicable, a'tí.ÍyP�;���nces se sujetará. ; ;;;��,. :;"'" ¡:tJjii(> 

::;��lfQ�.ri:�����dil:"� :��::.:�\ ¡������:�': -.- -�:' ·-· ··-:.·-,\�--

represeeyt.n�leisal{> ' 
;.{�/\ ··:·.;.•n 

... 

: ����ü :¿�' 

RECTOR Y PRESIDENTE\P(L H�\COLEGIO 1:l!A .•. Ql¡íja�· 
•( '-i!;,::;,,·)�J> Ra�éTqfd� 

;t�::, __ 

,. 
� 1i�i �J�:i. 
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SEC ��1L 
.::=<ii �\{(¡y 

Resolución N�::ss2 .· ·. -�:: ·' . •.•:!����- -PRIM. 
1/3 

�=���:1: ·%:: :· ' �1�(\ ·.� 
Hermosillo, Son s del mes de juiÍd'defitfiQ:' il trece. 

���ÓÍÜ�fÓ6;f1.o. 952-'f 55-PRIM e,ffilá' i/ti�;:$H>oder -Ejecutivo del 119 de Sono;::���6:f;��� :ucto .. 
l?�er��rl¡i; d�' Educación y Cultíi(á (j� . -.•. de Sonora, oto .-.- _UTOJ:{)?f,CIÓN PARA IM EDUéAc'ióN', PRIMARIA en i�J tJm . __ .-u tino a la EsO\Jelai Primarta "CENTRO ES_ > 
!féRM()siLLO'', con domicilio éh. Eje Galiai_y Boulevard del Paraísp; Frac®namiento Vista �e ���!"��������::�.:cá��.,��""'"" ::'"'�· 
l. Que la Secrg{�rr;i¡·;��-.;�dJ�ción y Cultura #�1 -Estadd J�; Sonora es co�t$ilíe ����;�onocer y 
resolver sobre la$q!fcítud d.eAutorización para 1mpar(it. f:dví:áción Primaría pretentada.pb�;l;¡l C. María 
Cris\in;¡,Niño de la'SE!Jiaüirí'su carácter de representaót�)i\!9�:11 de la Escuela P�;g4$)ié ostentará 
b_:ajgeloofubre comercial de "CEN�RO §�90LAR HERMÓSILLO"_, -- . ---·-'>' 

, . 
'lti Qü� /t� fitcuela Primaria <� �:os�t�hi bajo el nombre COf116l'cjal )�.� "CENTRO E$,0,6�� ��;@¡, 
,!¡lf.�MOSILLO", tiene domiciiíp' enE)EJ,_ Galify Boulevard De!_f!araiso Fra�¡onamiento Vista; �e��� ' QiJ 
H�osUJo,;.¡:hunicipio de Hern)O�iUo,�.Soj¡Qr_a, satisface los �uisitos<exigidos por la norfu�tilll ,Qad ·.- J9 
aplii:abi�/ entre estas las condicf9.p� · necesarias en materia ife i:ir9teccion civil. para que&Je sea, ki!Y 
otorgada la Autori?,aé.íón para impártif 'Educación Primaria, de acUer'�h a ·los Planes y Program� ��;¡;> 
Estudios de la piopiáSeicte�ría de EducaCión Pública: p��to que la citada esclJ.el�r · · ·  

A. Es ;rrna Asociac�n C1vil denomin . -*�t��� ESCOLARES ��U; ».;�). ;Í;constituida 
según éscritúra pública No 116320, �i-h24Q9V de fecha 03 dá inayo iqej clbs mil once, 
inscrita en el ,Régistro Público de la ;y;j iiel Comercio en la.' §�Ci;;iÓn �/registro de 

. • • , . _,,�rsonas moi"áles , inscnta bajo N_o. 9672 · ·ha del 20 de junio de 2011. ·:·-- , .__. .. -
.-�-��nta con edificio pfb'Si�:Y; 4� instalaciones ne�f.i�� -���u objeto y función, . 

e ��lisfacen las condlcíones:de_ segundad, higién1ca�.y p���O{!ll ex1g1das por la� 
li.ctúcac1ón y Cultura del Sstadb ella Sonora <·, . - ' -- : .}.' ··4_;;��X<�: . . . :·?�:;7 ·:{;;>:.\ .. . :.�� .. · .. . ::¿'&' ·�\:.;. : 

• Se ha obligado a obs'erv.ii!f�lfictamente el Artículo:ii3,� .-��títucional, la Ley G · . · · 
Educación, lii i�y de Educación para 41 J¡;stado de 'á6hara y d dispos 
reglam�ijtáfias ré�onadas con las ll'll;i'm'iis; y ;it someterse a los .. démicos y 
pedagág'ic� ql.ú;; determine la Secretarr� déA;d�a'hiOn y Cultura del 

>'.. ·.: ,:·:··� • � .. :� "-;.(; . . . �:·:: 

111. Que la solicUgp;iJ� Áutqf.it�ción para imparfli;l;dut�Gi�n,pNmaria, presenta 
Niño_ de la Selva}�·�i.irtafacter de representante -lesatse acompaña de la 
p<;¡i<la $$.C(�taría de Educación y Qr,¡!Wra del Esta'dcfde 'sonora . ás no 
eStas)as'bhi:ldiciones necesarí�;l!!ri'miiifei'� de protección civil. ,,J;th·4té�. 

��j�(¡���� ;\��:�
a
E;������ñ[�������·�. !�r:d�t::Cj{q�-�t:�:!�¡"!���� ic

d
o
e

itJ,�j;: :;·· lm¡:il;iftlr fi;tfucación Pnmaria. '' '!> .,:,_ ' / · � -- ,_., 

V. Que con feg¡jk,;1��� ;Ú�nio del2013, la Suqskretafié.<ie Educación Básica emitió di$t6!men mediante el cual se a�téa�';fHt�rppiimien�o de las �ispq�i�é�:¡Fplicables a_ la m�téry�!,ml�l1)P? que obran resguardadot;ew ;,e! ••:_e�p�fente tecn1co en.Ja Umdad d:$.. Incorporación cf.�i E$Ctl�las tl!!l Educación Básica. ;.;-;-¡¡.-::;�' •: · \ ;,g;; ' :: ;3 / ' ; '' 

Y'i19�,_�1 artícui'o de la Ley,, ��_.9f;gurida¿· �siol�f�stablece -��tre otr���&;�r;� · esfera de su 
--I.?J.mp.e�f@§ de la Secretaria p�;Edu��n y Cultura. entre 1<!� queidootaca que, corresponde re¡:¡II.:B' 

:"!;:: �:¿ ·�:lia::;:o c::�:t:]��d:�:;t��:

e

:���:r ,

e

::���,'��l¡�d�' Sonora, en su d�Jc�lo 1e · ' . _ ·�ntre otras cosas q�-!i!s�:PPii§afurio que en todo edlfj� esCQ!ár se cuente con los sistffi!CJS ' 
de-- ddad, señ<!lj�¡;¡ción y pre-vén&ói'i•oe incendios, asf como'uii;PrQgf¿ma lntemo de PrJlecdón Civil 
debidamente ��Sf>��rla Unidad Estatal d. �.���;�z;civil." · · · 

··'<::_ �::r;!\,\i Atendiendo <!!fa p\Jbii2adón del ReglamentP.Y�:·nj�icih con el fin de . qª� �juicio a los 
educandos qtig, �.tül;i0)eqj� cursan algún niY�I · ¡:aqión, y que se cu· · Eoi'i,ia�ijnedidas de 
seguridad ned�$f: · . . · .······ otorgara la pré$� · · f!zación para im �l?n Primaria, 
conu•cior¡ao� a que ·cular solicitante en úh . . _ ó•mayor de sesenta d · ····, contados a 
pé:rll" de la recepción de la pr�). �§Oiución qÚe concede -_·_ ación pará partir el Se"V CIO ·¡·:::·........ f� _ ;:_}�}:t:··:. · · .··:>."(�' . 

···:.:.,::·:A/::-.:�·::···� . 
Jueves 1i de Diciembre d:r�fh3 
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ed\lfili .. , fecto de que de e . . . al articulo 16 del 
E�l�r! ·. • . . . , . u e en caso cont�tl:J6 ���qo . ran las medidas 

de la Ley de Se-!Jl.t'ídad 
ión en los art1cukr. ·•, 4, 

6)�\
d����, :����

os y aplicables 
f

lá .
�
1�9a · L��

: • ..... V!ft-i:�fm d�i:jtié las autoridades éi:\'( · i Protección Civil, Fist� iones de cump�1r CXJn la5 
dis�ql\iri'és de la Ley de Pr �. . .. .. ··· il, se ordena a la §' ... ·. · ria de Educación Sásir..J. 

;;;��
t
�a
c
�ii���

i
��:�����;���untamiento de l:f�z�����sorución 

Por lo expuesto y 
; 

'': to �n lo estable'i¡ªopgr:-Jp · culos 3", Primer;. l?árr$1fcy f:r�qción 11, y 
Qu nto Transitori ·· y adicionados madi�()� Oficial de la Fedé�cli;in .c;le'<J�éha 12 de 
noviembre de 200Z itucíón Polftica de f' . . . Unidos Mexicanos; 54i§�gyif8o Párrafo,� 
de la !4�}Hi�eral de EClüCáción; 19,,F� VI, 44, 45, 4·6, 47, 4 · la Ley de Edúcacíón para aJ 

!� .J'�� ;;,� ;;� 1 ··.x:. �:�:��:�.� '.:'.::,��,:�:.�-::: 

·�,· ;t/ , Lf,1;. ';}·-��.�z��SOLUC!P .. � .• N .. · .. , ,,:,,�y�:··�····-, ,,� . "<·�, .... :>:_,�:} ;��f:L:J�>i-;:�:�\ . · PRIMERO: La S®fél¡iíia de·<Educac1ón y Cultura dé! Estaf;tb de Sonora, otomaiAlit9i:íZf,j9Jón para 
impartir Educacló.h'.Prímaria a ·lá C. María Cristiriá Niño· de la.. Selva en su caiá'i:ter de repre�entante 
legal de la Escu�l�. P¡imafja ,'(fue se ostentará ,- · · · l€( n6n;¡bre comercial de '!�CÉNTR\) J;SCOLAR 

'· HERMOSILLO" dEff,j�(i,i1�iJi9( municipio de He .....• · ... :�foora, mediante la cla11� de ifioorporación 
26PPR0�§.1U, de coilform!dad con lo !!l!:puesto eif nslderand�,�.�ptimo. ·· ·· · · 

. ,_�:··\f:.iZ;�tt; _·.·- . . �- --�--:,.:-:-1::;:�-' ·.:: :�; ::� .:··: �-'. 

S�lfÜ�pq, t�:s; . Maria Cristina �iií�· �eJa}§�va en su caráctt;!r·de.flipr��éti'�nte legal de la E#u�(a 
Ppmaua' Qúe se ostentará bajo e!Mr.rit:ire eb�rcial de "CENTRO ESCOt;.AI:t\HERMOSILLO" tendr.f libef1a!i: adfriinlstrativa para orgafi¡¡;ar:su- ejjtructura orgánica y Jundonal/éf:i la forma que� �time , . i· cor'iv�r)(I'Jiil(l' �in contravenir los r*inclpieis que sobre la materia prÉiir��n Jos ordenamientos 1éif.:i1es :: . .. ;:, 
correspohdfe 'títes. 

. 
,
.

·,,
: 

"' 
·. . . . .. . x.: ::":· .. ' 

.. (,TERCERO: La C/Mi!rl�t 
!.'Primaria que se 9Sten..tií · 
":pbligación de pr .·· · · · 
W�lumnado y su gíi!�¡· 
Estado de Sonora. 

Niño de la Selv� �n. ?U c;:átai;ter de representahte legaT.dé la Escuela 
nombre comer�;ial cli{•id�NTRO ESCOLAR HERMOSILLO'� � tendrá la 
a alumnos. El ni:tmero de be¡epdos no será men()J" "lliP%. de�ldtal de su 
ante el lnstitut&::�ta��J Estimulos Educá�];:deiGobierno del 

. - -· . :-�- �-- -:: . ·:- ._, "='�:,._ ::.:.A-�:1 
CUARro:. �a Secretaria de EduQii¡:{ón y CÚIWra del Estado de¡ $on,ora; �cerá en todo tie� ta 
supervi�iqn . tea6lca, académica y' aditjlnistratjya a la C. M<tf.lá td�nna '!!liño de la Selva 'tcif.b� 
rept�septa{1te legal de la Escue11tPrill1?ria. q� se ostentará bajo el nom.bre¡ !?omercial de "Ce!i.TRg · 
ES(;9LAR.Ht;�MOSILLO", a efecto.® al'l¡;gt)rar el cumplimiento � Jo;�.t�\:ljécido en las leyes ;�ql:íre 
la rniiieria,yli;lseñalado en la preseriie;��udón. .. . ..· .· ' .· · 
QUINTO: La Autori¡aoi¿¡{' ��raimpartir Educación P.r:ÍM�riáiqiíe'se otorga a la c. �rJJ'éri�t\ha Niño de ir:ili\{ . 'j� Selva como reptese�tiinte ���?1 de Escuela Prilffijrta'qu� se ostentará bajo e!)pbmbr .·· ',rcial de 
"C ENTRO ESCOLAR HERM0.$1LLO", surte efeCto w.r· tiempo indefinido en: tanto ' ncione 
�dnforme a las d�<Jslboiies)yjgentes y cumpliií. coii\ ·�, ql'!!igaciones establéqig�s tfri. .. !a presente · Resolución y con los'pr<;l cf!qlmtentos de la Secretarla; ge,(;:qtj�ción y Cultura, teniei@A;e�.(l,ili facultad 
de reti�r picha Autoriúicl6n, de acUe(dQ,íi.l procedimiento estipulado ps¡[J?. Ley Geriéi'alde Educaci9p, 
Ley gé'Edúcación Estatal, y demas,ri9rmatlvidad aplicable, a cuyosJalcan6é$;¡�� sujetará. i•:<i é.\ . 

/::, . .. .. .. (-·· . .... . ·.·:-
s�ofL.p§�f�os de la presenteResohJ8ÍÓ�>beneficiarán en lo:qu�Ó�rrespcifida a quienes cur�n ��� 
Edú,C;acíóri Priri).aria en la Esctl$ja ;;Piimari{;l con nombre cqme($ial ' P�f/'CENTRO ESC\!I,.A�· � 
HERN'!OSfLLO'\ de la cual es repres�\alltt:: 'l�al la C. María Cristlba Nilicút�!ia Selva , a partir ailtdfá · 
dieciriuehíé.de agosto de.l 9ño dos mil trf:bi •· ' . 

' 

'=' :.)_:,.::.- �qfux? _·-:

. 

_ ._ ..... vf->- ::.:<.\}-:·�>:::-, 
·· ·�ÉPTIMO: A fin d¡:(qÍ$!f .l?!)..�Llt9ridades en materi.a /k Pr,o�gon Ci'fil, estén en @9¡i�íciqnf:5SQl;l cumplir 

eon las disposici�rteS'd� la Lef\de Protección Ci�il. se qrd�!l�;ª la Subsecretaril¡i:áeJ!c!J,i�ció& Básica, 
:!ftforme a la unidad J;s\atal jje Protección Civil ��f . comci>'a l H. Ayuntami$Oto; de la '�resente 

t" ··�· Resolución y donde¡;s encl,/�(llre funcionando la;¿jtadhe sq¡�l�. 
../ : .· .. · .. • /),< 

-�-�::::t;��w���tt:i�·::�,: ·-·-·.·. �U!CH-�-p.-:-· . .::�·-:�·:?)�\� ,_. 
OCTA)IQi< k9:cpresente Resolución .� ;:P9t¡liQ�rá en el Boletin Oficj¡;¡l! :p�k§p bierno del Estado 't' se 
corrulniCará .e!):<;ontenido del misn:@' a la J:tt(�aria Cristina Ni@• dé la ��lva, en su Cora:ter de 

���r��::,::"�;�;;o ���::�o::q��'J'mo�;,¡ do "CENTRO' �j 

''''"'Así LO RESOLVIO Y FIRMÁ;El'SECRE1A�.IQ;QE EDUCAt'I'ON Y CULTURA. 

. i . ' -:·-� 
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CARLOS MANUsb:'(:!UfLOBOS ORGANISTA1 .§�,¡:r,�atario de Hacienda del G. 

�::�::� ltt�li���:.;::f!r,l�,��:�.'�::�t� 
Ejecutivo del E?�pb}:Aft,@tllos 5, 6 fracciones;ft XVÍI: :.:YXLVJJJ del Reglamé{j19T '',�,Secrela,lade,.,.lenoa,� ' """""" 

� 

. t, ·�. 
. . ' .1� �;·:��-

' �sgN!'iGRANDOS 
_ , ·�" >'<�� . ntenid() qel artícuki' .. ' 'o segundo del CódiSO.J.:!i�''del Estado de 

Sonora se advie(téri+!().s dfas que se consi\i�fi!n tr¡Q¡ilbiles cuaildo los pl¡g�; �n 
fijados en días� as¡ .. spflio que en dichos plazqsf: ho se tQntarán Jos dlas en __ qye}e@art;;;; 
vacaciones g�(lerafe:s Jas' �utoridades fisc�s E!Statale�. ó,excepto cuandq\�. t(ate.(le <; 
plazos para: la . pr-esentación de deci�IÍ:aCiories. yj pago de conttibqsiJJrr�s. (: 
exclusivament�;�rrcuy�éasos esos dlas s��nslderaifhábile s , ni para ��� ,��� ,-
Leyf..�uanera. · . • ;t'. >, .... · ,.:;:;yC' 

)1tt�:.
'
,};

�
I�or, resulta in�f§pensa� determinar Jos �r��: ;:�;:��prenden las 

' .vaQa.CiQhe�!§enerales de las áuto¡:ida.iJes .Ji� cales estatales.;; : ·· .- ·�'}J t 
\, · - __ ,. . ·) -� ' � .  . . '··· --::· : � �: -�-.. ·; ;� ·: ¿{:�¿f1� -� ./"<: 

En razón de lo ªse:l)��qo, debe Mt�f�e del cqp9q!fniento pÚBiiG;� ríi�diante ªSH�fdO 
publicado en et'Sof�tlh Qficial del Estado, e¡jreiiéid() vacacional de las �tprfd�; 
fiscales estat�ies; �;erecto de garantizar la .seg\lrid�d iQ(fdica de Jos gobe��;<��: 
lo que he tenido ¡:¡ bien .expedir el siguiente:::; · '. � , .• , ;: ""· ·• •· .: . . . , , . .. ·. l .. : .. ' . 

¡�fJA:"1'º�RDO POR EL QUii.��'�'&tJ FICA EL PERIO[)():óeVÁ��CIONES fGf:;N��J...ES DEL FIN o§f AÑg21)f)mE LA SECRI:TARIA Q.E!HA$1ENDA DEL '" •,,. ..,,.. f-:': ·· ·, .•. :: ESTADO. ' . .. 

�<�:.::�::-.. �- <�-�,r 

PRIMERO. -;���'i!téft�� .. !Jel articulo 9 páf�:�:"���d!pel Código Fis�!d��sf;�;d�;�: 
de Sonora, :$e · �®rlatá peñodo genifrar:dé: l,(ac�ones de la �rel�ÍI! :<le{;; 
���;�

n
d
d: 2���������t;�'�omprendido del ��.-;�-����;�iembre de 2013•' •• �;�;t;�;< 

f};g����b�� - Durante el pe�K!db .a q\let;� refiere el artíct@;'��t���9; del presente 
�· AC:uercf.ó, r'iq correrán los pl�os� excéptq J9 dispuesto por 13. �Atluag.�ra, que para . /ef� deli¡i atención y res�lupión.i:W trámites, medios de gefefi$áq!Je<�stablecen los 

:or8�!1��tos legales, reglaftie{i't()S Y ·�emás disposiciones ·apliCabl�ia los trámites 
com�etencia de la. .etarfa deH®ianda del Esttildo. · · ··· 

. 
TRANSJ+¡;�=i· . ·. P&JM�9.- El presente acuerciq;:ft�� en vigor ·af'dla siguient�·��'�u publicac 

·,eÍ;�����tlri:�,ficial del Gobiem;���:��,�� 

·� ""· · ' ' ")it ; 

··· :·'!��!t.t:.J: .. :L - . . 
. . � . 

, \; .. : ',.(:.; ,..i· ·�� SEGUNDO.- La Secretaria de 'Ha;i<whda del Estado, proveetátt�¡f 'IO necesario para 
que, si la nat}'f�JBT.li(¡W,I trabajo Jo exige, . · · nga en' Íabores el · 
necesario par�;bó: afe��f:J� funciones pro ·.;•·•· 

�;i�:<; ; :-·�:.:.b�� ·
. , �;fl ;f?1: : :<.,.•2:�-N Dado en la CiQ�d ��·J1ep:riosillo, Sonora, a .íO$ OO;d t¿;-�:-- .: . ,:;�:,:. -: �:::�· :· 

·.:' )�::(l\�·:··; 
:--<�·-:.:·:· ... _..-t:··. 

··x:·::.·. 
:(:�·.·.::-:: ·::: 

�· - -:-· 
Lic. Carlos Mar)#hfvm ' � Organista 

de diciembre dé\'�Q���' 
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:·:.. 

':·!·,�· 

,,:··:I.V.A.i' 
En Convo 

$ 3,800. -:::::·. - ::--:: .. 
Costo en Comprat1&; , ' : :¡t · 

. i,!%?99.00 

Z dlas nal:tidlles. 

H. AYWlTANii:NlO Df¡,' 
AGUA DI( ·.·.· 

L!CITAGÓM:\i CcitWO 

:Inicio 

. ·· ·:t·�· '•! • 
s Reladonados .:c., l:ls •n�5 ::;>al'i'i el Estado de Sonora 

·ones de carácter nador.11 Nrn l;¡ c:l'ltrata05n de obras 

30 de diciembre de 2.013 ., .. ·.· •  31 de didembre ae:::20l3-0:' 
Cosb'de IF.b�� 

I.V.A. lridt!id!};·: . 
En Convoea� 

$ 3,800.00: i " 
.·.·· :Gí:>"W en Compralléf. . .  · , 

. . ,.,. ,·. j 799.00 

TI!lEivtETRIA EN SECTOReyJUORP!�COS (IMPLEI"1ENTACI0NQ�·
TE\#Mi0Tf. A EN z9 SECTQó(ES . 

HIDROMÉTRICOSPFL�l$TÉMA DE AGUA POTABLE DEQ\Cp;� j;¡IlLO, SON.) 

r: inform�ón general: a) 9i� b�sE!$ ·:� G lidtación se encueri\tan tlJ?p�hibi�; para consulta y �i ta \� I(l\e� 
hti¡¡::JfwM•9:0mpranet.gob.mx, o i?,l'l!n �� las oii�s de la Gerenda de .\'i¡jtadf>\ii!$.y Caí'!fratos, ubicadas en el#Jter'h;¡r del· :Mod):J 
dé jaS o!lqi:\¡¡5 administrativas de Ag� i:l" tj�o, sito en: Ave. UniVI¡j�idad esqU[na:con Bivd. Luis Endnas,,.J:::af: !)rilfyetsiQ@, 
C.P, �3píí'l; en 1-lillo., Son., en un h6!il&l-\l��;O¡¡ á 15:00 hrs., de lunes a v!�es)'iliJ''dfás hábiles, teléfono (GG't)lli!i'6Q'�¡É<t. 
6046y 6067, en días h�biles; b) La forma'�·-p·iigo para la compra de las base!{el>;:f:!i{i:onvocante: En efectivo o ri1iitiliiiitécl'\eque 
certificado o de ca��hO!fi\lfe de Agua de H ermosillo, �::itj:lmíl@!)et mediante los redbos que�:tm�r\!i l!!§istema; e) La Visita. de 
Obra se efectua!% · �. ofidnas de la Gere� de Udtactgnes y Contratos, ubica�.en el iiitil¡'iPr del i"lóduio 3 de las 
oficinas ad ·· · Hermosillo, sito en�,ÁvéflJi¡i'tElÍ'Si� esquina con Blvd. Lp$Ehc!n<r.5;:¡:;lJ>)jp067, en li\llo., 5-:ln., 
en las he ) La Junta de Acla�on!isy · e p�entadón y ��rt\ifa·de'·pro�idones se llevarán � 
cabo en la . . . . . .. ·. ,.·····• lo No. 3 de las ofld!'ias iitlri\1 de Agua de Hermci�illo,•�n:(Ji1: A'iifi Universidad esq1.1na 
mvd. Luis En ;¡:;ci!�tih�Sldad, C.P. 83067, Hillo.; . ... ·.· ras y fechas señaladasj,)iNose qi:iif�ará anticipo; f) Para 
cubrir . ras erogacitin�')i!elos trabajos lidtados, se :wn rticursos propios de Agua 'ife;¡ �n�mo contemplados en el 
P.i!i$\!P��to de egresos 2013; g) CU<llQ1Jlef�9Pa podrá asiSf.fr a los dife licltadiíri en calidad de ����r, sin 
:nei:esidilrl {le adquirir las bases, regrstrando preVIamente su partidpad ta cuarenta y ocho hriri!$ antéS tll!:. los 
tit,;��-

. 
·•·· •• 

· ......•.•. ·. : ·•·••• ·.. ' ' ; ... : <+ U . . '�eqUisit1JS de iuscripción: !\). Capi\ál canta* mínimo requerido; �)Es� legal; e) Declaraci� de integridad; 4) 
A�iedtt;id�rlde personalidad jurídfli�¡ ekR�Istroqe cámara; f) Reladóif¡j;! c00tra paddad técnica; ft):'Oed�retíón de.oo · ···· los supuestos del artigJ[o 63 deJa..!oey de Obras Públicas \f�ios . . . . ados con las Mismas p,o� él �ctci !le 

·PSRMES); 1) Manifestac ion (té lif1l\lifantefinna del representante {eg�l ��:já empresa; j) Redbo de pago �.� de 
n; y k) Pr�n conjunta de Prciposiciones(�.:w.q¡�o). La desdfpd61fcie cada q.t¡Qjj�Jps requisitos sefla\ados, se 

muestra en las !J;iG!iilelal)e\tación. • •.•.. } :·::: )\... . . . ·.·e '' ' ·•. • .. 
m. Criterio��¡¡ ¡,l#JI.fc!i�iití9n: El contrato se adj!#l¿á(� ����� cuya proposidón re�w� 
evaluación ESfl!ÍOftq¡ctp� e¡i la�:J;lases de licitación y clj:'conf6(01til1!d $!) lo establecidO en el iJrtíC 
!\1. Invitadti$!J.<i i;Q¡jtra.loría::�lunícipal del H. Ayun�iei')�Q.!J.eJien¡itlsillo; la Coordinadórt:� 
Ecología del H.AV\Jri�!!lntG'dé Hermosillo y la dud�o�'-Elí:{ijl!iie;iit ·' ' .. ,) , ./: •: 
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: ·.: :· · : <: . ·:· 
ASl.:l�ftO�io.,e R T 1 F 1 e A C 1 Ó N;., Vi\; . 
�Eci·��,·;�lr sALUD, LA eo�Á��:y:;¿;ffPoRre EN 

. ' .  .. 

S·::::. ' :.·:y·· 
--�_g,dN �ÚNPAMENTO A LA FAG\J�TAb <lp¡;; ME OTORGAN E 
LEX?DE GOBI�NO Y ADM INISTRACLÓf.üMUNI CIPAL, lA QU LEQN, )!N MI Ó�RÁCTER DE sr;éRéTÁRJiD '()ÉL H. AYUNT CAli;,ES, SO�QRA ,z. H · " ' . ;):  A < > .;\kl:. ';:;·�:.}·��:-CERTIFICO----��:�'-�.·:··,··:·,·· 

PANTEq�::MONICIPAL ··{{:;¡,;;¡{>{ . CALLE CAMPO SMI'fQ¡�AL 1 O HAS· >if�s-;::l!;}f·• 
\ ¡ TERRENO AL NORTJ;iQ�>�\IE INDUSTRIAL CAIJ.ja�'$A!\ITA ANA . .  • i  .. ·•··kio A HAS 

}) . .
.
. :�f¡ttUERDO No. 1 �;f;�i:·���� por unanimidad

·;·�;;���� ING. JULIO CÉS��<'�Mt�tk VÁZQUEZ, 
i\f.J.••.• .Pr.esidente Municip�l:pámfqui! rt�lice el trámit!l y pj:¡l;llic;ación en-el Boletln Oficial cfjf,Got¡ierno dél Estado, y a · ..  , • · . · .ra Secretano del H. Ayqnt PRO FRA. MIRIAM LEÓN LEÓN para su refrendo.-;: ; . 

' 
.J•,/ ACU§RQCr N.o. 1 18: �: /�prueba por i,lrlánÍ!Didad para)qG; '

;a Sfr¡gi{::ó. J�rpcurador t¿::t��. e 
MAIJli�E 9-0INTAL ARMENT A; lleve;if(;:ilt;¡c;)f6& trámites relativos a f.ii'égúlar�ción administrativa 
de .¡os bi!ines iÍ'irjlUebles en men¡¡¡pn¡ 'fa.nibié� para que realice las �f¡ist���� necesarias a firf 
dec;;J;aratoria 8e in(jorporación de b!¡j¡nes.jpl')1lie!Jté.s municipales y ·� tit ulas (je:Jiropiedad, sean . 
inscrlt�s �ry eL�egistro Público de 

���;w�-�t: FINES LEGALE� ����:��� ;{e CON.VEJ!lGAN A ·�'.;��R� 
PLUTARCO Í:tfÁS; CALLES, SONORA, ,M:(;'Q$4�!NCO DÍAS DEL 

)�·�f::�. ' /  . 

h�t 

MIL TRECE{f�4,,,4• '< o,¡. )1./ .· ;.· ·> Ji {ft. 

· .:<. 
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··· :;Wjj 1��,-- LIS.TA DE ASI'?t ; ·•·•·• . <r; 
. .  

,��,<::n ��t- VEBiflCACI1��fV�� LEGAL. á!\�]: 
3.-PECLAR,ATOIUA'Q��).;RTURA DE LA ASAMBI EA. ;·��p�s���g�iAb$� . Ig��f�

N 

5�fJ:NForo4,�tL COMISARIO �-l'�f:T�ti·�A TNFORMAClON 
FINA�lf!{:$CORRESPONJ?IEN1"E;�;�ciCIO DE 201 1. ·.·.·· ... ·" 

.w .}�·. 

�f.��:(' 
. ' . • < >1 ::¡ 

... -6.-ACUERDO 'DE LA' ASAMBLEA RESPECTO A �fnBBÉÑ!o�NO SER 
. } APROBADOS<LI\rNFOiMAClON FINANCIERA;�El;.!iffiRctCIO 201 1 Y EL · .. 'CORRESPONDIEI'JT�.iNFO� DEL COMISAi:!O. {·· . · · ·· ·. 

��:!:�e::: 
tÜNA}¡(,\liERA!QORRESPONDIEt{tE ALEJElRCÍCIO DE 2012. 

9.: A$.�d�6E LA ASAMBLEAkssri(;tÓA SI DEBEN O N . APROBADOS LA INF "' CION F*ÁNéiÉRA DEL ?.-[§RCICIO ·. 

: ,;}�;;;�J�i:�o:::;:ru:�ION Y 

.=�::: .:>=-=·:=?��· . ···):w�:�{:! 

if\·' ''_P?x_;\tPARA PARTIC::�·���LEA, SE··REQH� �.
·A�DIT=:�o lt;���L ; '· ,  

• ' t;ARÁC,[ER DE SOCIOSilfN't!(ÍS'TE�OS DE-LA LJ;'f I)E$0!=�l)ADES MERCA1'f:f¡.L)3S;).' , , 
: L:OS �$1" ATUTOS SOCIA;Lp�(P.Ji;PéSITA�DO LAS �t;:CI()NfS !'l"tl LA- SECRET �: :};l:B . ) 
' �QC:U:DAD, ANTES DE 'J..,;f\ cHO.� SENALADA PARA LA o .A:S?\MBLEA O EN Gp;t}l;Q�Jlf$:\:< 
·<Íl'iSrtruciON CREDITd>fC .; . �._, ,,,, ;. 

,. 
<:,,, Cf.;>•' 

) ...... .. . iBi{��� 
. �· '! 
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t�x:rJ ,�; 
-<�\- . : :... : ::;:·:·:� : •. 

1ri;;�if�TAL 
, ,, . 

UNIVERSIO.AO·:�-DE SONORA ;·::.AL:_·--:� _ ::��:· :· �.-.+>\�-1��, 

Acuerdq pelnéo.Ftporación para:Jhn:>artlr,, �ducación M�iªz? ·· 

Superio�;� :  1ª\Mociación Fi lantropi� . y Ei\iucativa del �bro�ste .Nt 

,'���¡!;;�:=�1:�:�'': ,;,}' 
generales .de;fin del añO 2013 . ... 

·•·• " * ·•-··· · 

MUNICIPAL> · . . 
H. AYUNrAMiENfO DE HERM . 
AGUA DE HERMOSILLO 
Convocatofi�' N2 . . r .. · . 

i H� AYUNTAMIENTO GRACPLUTARCO EUAS'"OÉ�S 
· Acuerdo No. 116  qüe �áprueQa la incorpo�ciob de 'y¡:¡rios 
. ihiT\uebles dentro d�'fúñp9'tegal .  l• · '  .

. · . . ;< 
-
E:��;

�:��
i:ei:���;��:: G ���,� 

- -% 

;.: 
H 

.. �; 

� y�;;��¡ 

. .  
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